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1. Juventud y soledad no deseada 

Desde el Observatorio Estatal de la Soledad No Deseada – SoledadES, nos 

fundamentamos en el conocimiento que ya existe, poniéndolo a disposición de los 

actores clave que tienen capacidad para crear un gran impacto en la lucha contra la 

soledad. Este es el impacto que buscamos con las Jornadas de inspiración frente a la 

Soledad No Deseada los días 27 y 28 de octubre y 3 de noviembre de 2022. 

La Jornada de Juventud y Soledad, que tendrá lugar el 27 de octubre, marcará el inicio 

de este ciclo de seminarios presentando buenas prácticas ante la soledad no deseada 

de la juventud.  

 

De acuerdo con los datos del Observatorio, el 80,5 % de la población considera que las 

personas que más soledad sufren son las mayores, frente al 5,6 % que considera que son 

los jóvenes. Sin embargo, la juventud está expuesta a factores de riesgo específicos 

que pueden propiciar el sentimiento de soledad o intensificarlo. La soledad no 

deseada nos puede afectar a cualquiera y en cualquier momento de nuestras vidas. En 

España, las iniciativas contra la soledad no deseada de la juventud tienen un largo camino 

de desarrollo por delante. 

En este evento, hablaremos de algunos ejemplos inspiradores a nivel nacional e 

internacional, con ánimo de propiciar la atención a este grupo de edad y a los retos a los 

que enfrenta. En esta jornada, conoceremos Convive, una iniciativa de co-living 

intergeneracional, y el trabajo de Cruz Roja Juventud y Join Us, de Países Bajos. Además, 

contaremos con la participación de la Referente joven estatal de ONCE. 

En esta jornada hablaremos de: 

• Metodologías y herramientas frente a la soledad de la juventud. 

• Problemas surgidos en el desarrollo de los programas y soluciones aportadas. 

• El papel de las nuevas tecnologías y las redes sociales en la soledad de las 

personas jóvenes. 

• Elementos que hacen de la juventud un grupo vulnerable a la soledad. 

• Buenas prácticas y lecciones aprendidas del trabajo con jóvenes.  

https://www.soledades.es/estudios/informe-de-percepcion-social-de-la-soledad-no-deseada
https://www.soledades.es/inspiracion/iniciativas/convive
https://www.soledades.es/inspiracion/iniciativas/transformando-el-futuro
https://www.soledades.es/inspiracion/iniciativas/join-us-ingles
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2. Agenda  

10:00

–

10:20 

BIENVENIDA INSTITUCIONAL 

Bienvenida al ciclo de seminarios. Presentación de las entidades que van a 

participar en la Jornada 

 Matilde Fernández, Presidenta del Observatorio 

Contextualización de la importancia de atender a la soledad no deseada de 

las personas jóvenes, con una mirada a la intersección entre la juventud y la 

discapacidad. 

 Raquel Correa García, Referente Joven Estatal de ONCE 

10:20

–

11:35 

“BUENAS PRÁCTICAS Y APRENDIZAJES” 

PRESENTACIÓN DE EXPERIENCIAS INSPIRADORAS 

 Convive – Marcos Böcker, Responsable del programa, Solidarios para el 

Desarrollo. 

 Cruz Roja Juventud – Javier Suela, Coordinador Estatal de Cruz Roja 

Juventud. 

 Join Us (Países Bajos) – Kyra Haerkens, Asesora de calidad 

(Kwaliteitscoach). 

Moderación: Fresno the right link 

11:35

–

11:55 

“PREGUNTAS Y RESPUESTAS” 

SESIÓN PARTICIPATIVA 

Preguntas y respuestas a los ponentes. 

Moderación: Fresno the right link 

11:55

–

12:00 

CIERRE 

Resumen mensajes clave, agradecimientos y cierre. 

 Lourdes Márquez, Responsable de Alianzas, Relaciones Sociales e 

Internacionales, Fundación ONCE 

12:00 FIN  
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